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Resumen
Monzón, N.; Cipolini, F.; Martínez, D.; Huber, D.; Robles, C.: Urolitiasis en caprinos
del Departamento Empedrado (Corrientes, Argentina). Rev. Vet. 31: 2, 152-154, 2020. La
urolitiasis es un trastorno obstructivo total o parcial de las vías urinarias, frecuente en pe
queños rumiantes en producción intensiva. En una población de 58 caprinos confinados, se
detectaron 8 casos de urolitiasis, de los cuales murieron 6 animales afectados (machos cas
trados). Los caprinos enfermos manifestaron decaimiento, apatía y anorexia. Posteriormente
hubo animales que presentaron postura antiálgica (lomo encorvado), abdomen distendido y
muy sensible a la palpación, prueba de apnea negativa, respiración superficial y acelerada, así
como también balido interrumpido. Se realizaron sondajes uretrales, extracciones de sangre
y necropsias a los animales muertos, efectuando las correspondientes tomas de muestras para
análisis histopatológicos y de laboratorio. Los resultados obtenidos revelaron la existencia
de trastornos obstructivos, lo cual derivó en la reformulación de la dieta de los caprinos y
generó el control de la enfermedad, sin posterior aparición de nuevos casos.
Palabras clave: caprinos, urolitiasis, obstrucción vías urinarias, reformulación de dieta.
Abstract
Monzón, N.; Cipolini, F.; Martínez, D.; Huber, D.; Robles, C.: Urolithiasis in goats o f
the Empedrado Department (Corrientes, Argentina). Rev. Vet. 31: 2, 152-154, 2020. Obstructive urolithiasis is a disease caused by total or partial obstruction of the urinary system, and
it is very common in small ruminants under intensive production. In a group of 58 confined
goats, 8 of them had this disease, and 6 castrated males, died. Sick animals showed decay,
apathy, and anorexia. Afterwards, some animals revealed hunched loin, distended abdomen
sensitive to palpation, negative apnea test, superficial and accelerated breathing, as well as
interrupted bleat. Urethral sondages, blood testing and necropsies were done to the dead
animals, and the corresponding samples were sent to the lab and histopathology analysis.
Results revealed obstructive disease, which derived in diet reformulation for disease control,
with no further new cases.
Key words: caprines, urolithiasis, obstruction of urinary tract, diet reformulation.

Los concentrados en forma de “pellets” favorecen
la formación de cálculos debido a la baja producción y
La urolitiasis es un trastorno obstructivo total o escaso flujo de saliva hacia el tracto digestivo, dando
parcial de las vías urinarias, común en pequeños ru como resultado la disminución de la excreción de fós
miantes, sobre todo en producciones intensivas 6 . Se foro por dicha vía y, por lo tanto, aumento de la concen
la considera una enfermedad multifactorial donde los tración de este mineral en orina 6 9. Los urolitos de esdesequilibrios minerales, la ingesta de alimentos con truvita son los más frecuentes en animales alimentados
centrados, la escasez de agua de bebida y la castración, a base de granos 1 8.
son algunos de los factores predisponentes 3 6.
Es una patología muy frecuente en machos y se MATERIAL Y MÉTODOS
agrava en animales cuyas dietas contienen altos nive
les de concentrados, principalmente sorgo y maíz; así
En un establecimiento agropecuario localizado en
también cuando la relación calcio-fósforo se encuentra Empedrado (Corrientes, Argentina), con una población
mal balanceada y se consumen aguas mineralizadas 2 9. de 58 caprinos (32 hembras y 26 machos castrados)
confinados para un ensayo experimental, se detectaron
INTRODUCCIÓN
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8 casos (13,8%) de urolitiasis, donde 6 de los afectados
murieron, lo cual arroja un tasa de letalidad del 75%.
Los animales eran alimentados con una dieta
ajustada al 3% del peso vivo, constituida a base de un
balanceado comercial, específico para la especie y ca
tegoría, y como aportante de fibra, alfalfa pelleteada.
Los decesos ocurrieron en animales machos en buena
condición corporal, en época estival. Inicialmente los
animales enfermos manifestaron decaimiento, apatía y
anorexia, siendo tratados preventivamente con tilmicosina y oxitetraciclina hasta arribar al diagnóstico.
Posteriormente, al cabo de 3 días, hubieron ani
males que revelaron sintomatología más específica,
compatible con cólico nefrítico y postura antiálgica
(lomo encorvado), abdomen distendido y muy sensible
a la palpación, prueba de apnea negativa, respiración
superficial y acelerada, así como también balido inte
rrumpido.
Estos enfermos fueron sometidos a sondaje uretral
y se les aplicó dexametasona como antiinflamatorio.
Sólo 2 de ellos se recuperaron. A partir de uno de los
sondajes se obtuvieron urolitos (Figura 1), los cuales
fueron enviados al laboratorio del Hospital de Clínicas
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE
para ser analizados.
A los seis animales muertos se les practicó la ne
cropsia, procediéndose a la toma de muestras de vejiga,
riñón y pulmón para análisis histopatológicos y culti
vos bacteriológicos. También se colectó orina para la
realización de urocultivos y análisis completos de orina
en los animales afectados. Todos los caprinos muertos
revelaron gran cantidad de líquido en cavidad abdomi
nal, sin evidencias de otras lesiones en órganos abdo
minales ni torácicos. También se tomaron muestras de
sangre para realización de perfiles hemáticos y hepá
ticos.
Para descartar al agua mineralizada como causa
de urolitiasis, se evaluó la existencia de minerales en
el agua de los bebederos de los corrales. Consideran
do la parasitosis como causal de ascitis, se efectuaron
análisis coproparasitológicos a todos los caprinos que
participaron del ensayo.
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en todos los casos valores inferiores al punto de corte
de 1.000 huevos por gramo.
Los cultivos bacteriológicos manifestaron escaso
crecimiento de bacilos Gram (-). Los exámenes de ori
na y urocultivos realizados a uno de los caprinos afec
tados no revelaron resultados significativos, excepto
presencia de abundantes glóbulos rojos.
En lo referente a los resultados hematológicos, to
dos los animales presentaron niveles elevados de ure
mia, entre 32 y 128 mg/dl, cuando lo normal para la
especie se encuentra en el rango de 12-26 mg/dl 5. To
dos los animales muertos evidenciaron rotura de vejiga,
confirmada por análisis histopatológicos, con conse
cuentes casos de uroperitoneo (Figura 2) y peritonitis
mortales.
DISCUSIÓN
Todos los animales muertos eran machos castrados
y habían revelado condiciones corporales muy buenas,
con tamaños mayores con respecto a los de sus com
pañeros, por lo cual se puede inferir que aquéllos con
sumían raciones mayores al 3% del peso vivo, coinci
dentemente con lo reportado por quienes sugieren que
cuando el consumo supera el 2,5% del peso vivo de la
dieta, se predispone la aparición del trastorno obstruc
tivo 9.
A su vez, esta enfermedad afecta a animales en es
tabulación y es más frecuente en machos castrados, por

Figura 1: urolito en orificio prepucial.
RESULTADOS
Las concreciones analizadas resultaron estar constituídas por fosfato de calcio con pH 9, similar a las ha
lladas en pequeños rumiantes por otros investigadores 4
. Por estudios histopatológicos se determinó existencia
de ruptura de las paredes de la vejiga, con extravasa
ción de glóbulos rojos en la submucosa, leve infiltra
ción de células inflamatorias de tipo polimorfonuclear
y pérdida de la continuidad del epitelio. Riñones y pul
mones no registraron lesiones microscópicas aparentes.
En cuanto al agua de bebida, se identificaron abun
dantes algas de género Spirogyra, consideradas no
patógenas, así como también escasa cantidad de sales
totales. Los exámenes coproparasitológicos revelaron
Figura 2: uroperitoneo y peritonitis.
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